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CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

OBJETIVOS:

• Conservación de la diversidad biológica
• Utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad
• Participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos

Acuerdo intergubernamental adoptado en el marco de Naciones 
Unidas durante la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992)       

Ratificado por España en Diciembre de 1993

196 Partes

Primer instrumento de carácter internacional jurídicamente 
vinculante en relación con la Biodiversidad



Plan Estratégico del CDB 2011-2020

20 Metas AICHI:

 Mejora de la concienciación sobre el valor de la biodiversidad, e integración de ese valor en los

procesos de planificación y toma de decisiones

 Eliminación gradual o reforma de incentivos perjudiciales para la biodiversidad

 Reducción de la pérdida de hábitats naturales y de la degradación y fragmentación de

ecosistemas

 Protección y gestión efectiva de áreas protegidas terrestres y marinas

 Lucha contra la extinción de especies amenazadas y mejora de su estado de conservación

 Restauración de ecosistemas y salvaguarda de sus servicios para el bienestar

 Reducción de las presiones sobre los ecosistemas más vulnerables al cambio climático

 Mejora de los conocimientos científicos sobre biodiversidad

 Incremento sustancial de los recursos financieros de todas las fuentes

Convenio sobre Diversidad Biológica: 
Compromisos a 2020



Ámbito internacional: Ramsar



Ámbito internacional: MedWet

Acción coordinada en favor de la conservación y uso racional de los humedales del

mediterráneo

Promovida en el seno del Convenio de Ramsar (1999)

Desarrolla la vocación regional de su articulado como foro para la colaboración en el

Mediterráneo y como entidad consultiva del Convenio en la región



COP12 de Ramsar 
(Punta del Este- Uruguay, junio 2015)

Representación internacional

MedWet/Com12 
(París, febrero 2016



Ramsar hoy en España

Una Parte Contratante 
Ramsar bien articulada

■ Parte Contratante desde 1982
(Instrumento Adhesión BOE  20/8/1982 

■ 74 humedales de I.I. (307.078 ha)
■ Plan Estratégico Nacional Humedales

■ Comité Humedales Nacional activo
y consolidado

■ Empleo regular de MAR
etc……..



Una Parte Contratante 
Ramsar bien articulada

Ramsar en España



 Comité Ramsar 1988-1994
(7 años/14 Reuniones)

 Comité de Humedales 1994-2016…. 
(12 años/22 Reuniones)

El Comité Español de Humedales

22ª Reunión del CH 
(noviembre 2015)



74 sitios (307.078 ha)

Lista Ramsar en España



ESTRATEGIA UE SOBRE BIODIVERSIDAD (2011)

VISIÓN A LARGO PLAZO, 2050:

• Para 2050 la biodiversidad de la UE y los servicios de los ecosistemas que ésta proporciona
– su capital natural - son protegidos, valorados y debidamente restaurados por el valor
intrínseco de la biodiversidad y por su contribución esencial al bienestar humano y a la
prosperidad económica, y de modo que se eviten cambios catastróficos causados por la
pérdida de biodiversidad

OBJETIVO PARA 2020:

• Detener la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas
en la UE para 2020, y restaurarlos en la medida en que sea viable, a la vez que intensificar
la contribución de la UE para prevenir la pérdida de la biodiversidad

seis objetivos prioritarios (y las medidas correspondientes) con el fin de:

• intensificar los esfuerzos para proteger las especies y los hábitats, hacer plenamente efectiva 
la normativa sobre protección de la naturaleza 

• mantener y restaurar los ecosistemas y sus servicios

• vincular los objetivos de biodiversidad a los ámbitos políticos de la UE más pertinentes: 
agricultura, silvicultura y pesca

• luchar contra las especies exóticas invasoras

• intensificar la contribución de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo.



Mid term review
2020 Headline Target:

Halt the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in 
the EU by 2020, and restore them in so far as feasible, while stepping up 
the EU contribution to averting global biodiversity loss. 

No significant progress towards the target

Overall, biodiversity loss and the degradation of ecosystem services in the EU 
have continued since the EU 2010 biodiversity baseline, as confirmed by 
the 2015 European environment - state and outlook report. 

This is consistent with global trends and has serious implications for the 
capacity of biodiversity to meet human needs in the future. While many 
local successes demonstrate that action on the ground delivers positive 
outcomes, these examples need to be scaled up to have a measurable 
impact on the overall negative trends. 



PLAN ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

El plan, instrumento creado por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, asume los compromisos en el ámbito internacional y comunitario,
especialmente el Plan Estratégico del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad
Biológica y la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea.

El Plan Estratégico establece un marco de referencia e incluye una serie de principios que 
tienen carácter de directriz para su aplicación y desarrollo.  

Estructura: Diagnóstico, metas, objetivos y acciones a desarrollar por la Administración 
General del Estado en el período 2011-2017. 



“Detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 

servicios de los ecosistemas y afrontar su restauración”

Las metas específicas versan sobre:

Conocimientos para la conservación 

Protección y conservación de la naturaleza

Integración sectorial de la biodiversidad

Cooperación internacional para conservar la 
biodiversidad y aliviar la pobreza

Participación y concienciación de la sociedad

Mejora de la gobernanza ambiental

Contribución al crecimiento verde

Movilización de recursos

Metas del Plan Estratégico



PLAN ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

Seguimiento

Informe de seguimiento (incluido en el Informe 2013 sobre el Estado 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad): 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-
biodiv/Informe_2013_IEPNB.aspx

Total acciones Plan Estratégico: 281 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/Informe_2013_IEPNB.aspx


TURISMO Y BIODIVERSIDAD

Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza 
y Biodiversidad 2014-2020

• Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad 
del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000

• Buenas prácticas para la observación de oso, 
lobo y lince en España

• Trabajos en marcha para la 

valoración de beneficios del 

turismo de naturaleza



Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que 
se aprueba el Plan Sectorial de Turismo de 

Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020

En aplicación de la Ley 42/2007 (Integración de la biodiversidad en 
políticas sectoriales) 
Propuesta conjunta MAGRAMA y MINETUR

Ventaja de España: 
Mayor biodiversidad de la UE 
Estado que más aporta a la Red Natura 2000 (15% del total UE)
Abarca el 27 % del territorio, en las zonas con mayor atractivo turístico

Objetivo: poner en valor la biodiversidad de España para 
impulsar el turismo de naturaleza como actividad económica 
generadora de empleo, asegurando siempre la correcta 
conservación de los valores naturales del territorio 



Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y 

Biodiversidad 2014-2020

Objetivos:

1. Promover un turismo de naturaleza sostenible
(Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la 
Red Natura 2000)

2. Impulsar y promocionar un producto de ecoturismo en España que 
incorpore a la Red Natura 2000

3. Mejorar la consideración de la biodiversidad en las actividades de 
turismo de naturaleza (Buenas prácticas para la observación de especies)

4. Mejorar los conocimientos, la información y la formación 
relacionados con el turismo de naturaleza (Trabajos en marcha para la 
valoración de beneficios del turismo de naturaleza)



Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del 
Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000

Objetivo: impulsar un mejor desarrollo y gestión sostenible 
de las actividades de turismo de naturaleza en los espacios 
de la Red Natura 2000, implicando a las empresas turísticas 
y a los gestores de los espacios de la Red Natura 2000

– Sistema voluntario

– Siempre a iniciativa del gestor de RN2000

– Criterios mínimos:
» Planificación y gestión activa del espacio natural
» Compromiso de empresarios locales
» Trabajo conjunto espacio-empresarios

– Uso imagen RN2000



Inventario Español de Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad: Principios

 Difusión: La información deberá ponerse a disposición de los ciudadanos, 
facilitando su búsqueda, visualización y descarga, utilizando para ello los 
soportes tecnológicos que mejor permitan su difusión y disponibilidad

 Rigor técnico: Todos los datos integrados en el Inventario serán recogidos 
conforme a una metodología que garantice, con validez científico técnica 
demostrable, la armonización en el ámbito nacional y, en su caso, 
europeo.

 Coherencia: Deberá existir coherencia entre los diferentes componentes 
del Inventario, en cuanto a contenido, datos y nomenclatura.

 Interoperabilidad con los sistemas equivalentes de ámbito europeo, 
paneuropeo o global; entendida como la capacidad de los sistemas de 
información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, 
de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 
conocimiento entre ellos



Problemas: Información no estructurada

• Fuentes heterogéneas

• Diferente estructura

• Distintas codificaciones

• Cartografías no coincidentes

• …

 Lagunas de información

 Solapes de información

 Incoherencias

 Errores

 …



Herramientas IEPNB

• Hay tres elementos fundamentales para estructurar y 
normalizar el IEPNB:

• Modelos de datos

• Listas patrón

• Metadatos 



Visitas Web MAGRAMA 
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Libros Rojos Autores

Peces Continentales (2001) Museo Nacional Ciencias Naturales (CSIC)

Anfibios y Reptiles (2002) Asociación Herpetológica Española, AHE

Aves reproductoras (2007) Soc. Española Ornitología, SEO/BirdLife

Mamíferos terrestres (2007)
Soc. Esp. Conservación y Estudio Mamíferos, SECEM y 

Soc. Esp. Conservación y Estudio Murciélagos, SECEMU

Flora Vascular Amenazada 

(2004), adendas 2006, 2008 y 

2010. Lista Roja (2008, 2010)

Sociedad Española de Biología de Conservación de 

Plantas, SEBICOP

Invertebrados (2009 y 2011)
Univ. Alicante, CIBIO, Asoc. Esp. Entomología, Soc. 

Esp. Malacología

Sociedad Española de Briología (SEB)Flora Briofítica (2012)

Libros Rojos nacionales

Listas y Libros Rojos financiados entre 2001-2012



Fauna

Libros Rojos nacionales



Flora

Libros Rojos nacionales



Seguimiento de flora amenazada y de protección especial

Especies de flora del Listado y del Catálogo, así como aquellas que 

figuran en los anexos II, IV y V de la Directiva 92/43/CEE, para las que 

el MAGRAMA haya asumido la tarea de evaluación y vigilancia, bien 

total o parcialmente en colaboración con las CCAA

Información recogida y presentada según las 'Directrices para la 

vigilancia y evaluación del estado de conservación de las especies 

amenazadas y de protección especial‘

Seguimiento para, entre otros:

• Informar a la Comisión Europea en relación con el informe del 

artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE

• Valorar el estado de conservación de las especies de flora silvestre 

del Listado y del Catálogo

• Alimentar las estrategias de conservación de especies de flora



CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Ley 42/2007: 

 Preservar, mantener y fomentar los conocimientos tradicionales que 
sean de interés para la conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad
 Promover la realización de inventarios de los conocimientos 
tradicionales relevantes para la biodiversidad

Inventario de Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad  
(Componente del RD del Inventario del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad)



Inventario de Conocimientos Tradicionales 
relativos a la biodiversidad

Primera fase: Configurar el equipo multidisciplinar, diseño 
de la metodología, generación de la base de datos y 
preparación de 50 fichas (fundamentalmente flora, aunque 
también fauna, minerales y ecosistemas)

Presentación de resultados de la primera fase: Publicación y 
Exposición itinerante
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-
tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx

Segunda fase (finalizándose):  300 fichas  de especies con 
conocimientos tradicionales asociados

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx


Inventario de Conocimientos Tradicionales 
relativos a la biodiversidad



Inventario Español de los Conocimientos 
Tradicionales relativos a la Biodiversidad 

(IECTB)



2014

Evaluación y 
cartografía de los 
ecosistemas y sus 

servicios.

2016 

Valorar 
económicamente el 
flujo de los servicios 

de los ecosistemas a la 
sociedad

2020

Integración del valor 
económico dentro de 

la contabilidad 
nacional

Evaluación de servicios de los ecosistemas

¿Para qué? Estrategia UE Biodiversidad

Detener pérdida de biodiversidad y degradación de los 
ecosistemas en la UE para 2020



Evaluación de servicios de los ecosistemas: 

Resultados principales

63
%

87
%

29
%

Nuestros ecosistemas están 
bajo una creciente presión, 

especialmente los 
ecosistemas acuáticos 

continentales y marinos

Entre el 40% y 68% de 
biodiversidad evaluada  
se encuentra en alguna 

categoría de 
vulnerabilidad

El 45% de los servicios 
evaluados se han 

degradado, siendo los 
servicios de regulación los 

mas afectados

http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2014/10/Biodiversity.jpg
http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2014/10/Biodiversity.jpg


LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN 

DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y CATÁLOGO 

ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS

• Instrumentos para protección especial de especies amenazadas

• Regulados por Ley 42/2007 y desarrollados por Real Decreto 139/2011. 
Órdenes para modificaciones tras recibir propuestas.

• Propuestas de actualización informadas por Comité Científico (19 
científicos de CSIC y Universidades). Informa también cambios en Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras

• Apoyo a CCAA para seguimiento y acciones de conservación de especies 
amenazadas (lince, águila imperial, urogallo, visón europeo, lobo, 
quebrantahuesos) 

Taxones
incluidos

Real 
Decreto  

139/2011

Orden 
2012

Orden 
2015

Listado 593 608 618

Catálogo
“Vulnerable” 120 120 130

“En peligro” 176 176 190

Total 889 904 938



1. Conservación de especies amenazadas:

- Águila imperial ibérica (2001)

- Cerceta pardilla, Focha moruna y Malvasía cabeciblanca (2013)

- Desmán ibérico (2013)

- Lapa ferrugínea (2008)

- Lince ibérico (2008)

- Lobo (2005)

- Náyade auriculada (2007)

- Oso pardo cantábrico (1999) y pirenaico (2006). Actualización de ambas 

enviada a Conferencia Sectorial en 2016

- Pardela balear (2005)

- Quebrantahuesos (2000)

- Urogallo cantábrico (2004) y pirenaico (2004)

- Visón europeo (2005)

2. Lucha contra amenazas:

- Gestión, control y erradicación del visón americano (2013)

- Control del mejillón cebra (2007)

- Contra el uso ilegal de cebos envenenados (2004)

Estrategias de conservación



¿Son útiles las 
Estrategias?

La mayoría de especies con 
Estrategia ha mejorado su 
estado de conservación
(excepciones: Mustela lutreola, 
Tetrao urogallus cantabricus)

Estrategias de conservación



PREVENCIÓN DE DAÑOS DE ESPECIES PROTEGIDAS

-Catálogo de medidas de protección de la agricultura y la ganadería: Interacciones 

con la fauna silvestre. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad.

-Línea de subvención específica para apoyo a las comunidades autónomas

-Ensayos de campo para evaluación de técnicas de prevención:

-Lobo ibérico (ganado): Galicia y Castilla-León. En preparación Plan Nacional

-Oso Pardo (daños a colmenas): Castilla y León

-Calamón (cultivos de arroz): Delta del Ebro (Cataluña)

-Abejaruco (daños a colmenas): Extremadura

-Aves planeadoras (seguridad aérea): Madrid

Prevención de daños en España

-Conservación y prevención de daños de especies 

amenazadas en países prioritarios para España.

-Elefante africano (daños a cultivos): Mozambique

-Hipopótamo (daños arroz): Guinea-Bissau

-Chimpancés (daños a frutales): Guinea-Bissau

Prevención de daños en África

Línea prioritarias de trabajo: problemática de conservación de especies protegidas,

frecuentemente relacionada con conflictos no resueltos por daños a aprovechamientos

humanos.

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad


REINTRODUCCIONES
Elaboración de Listado de especies extinguidas en España (Ley 
42/2007, art. 55)

-Objetivo: conocer cuáles son las especies prioritarias para el desarrollo de 
acciones de conservación ex situ en España

-Fichas técnicas de cada especie, y aprobación por Conferencia Sectorial

-Efectos: solo se podrán reintroducir especies incluidas en el Listado

Apoyo económico a CCAA para proyectos (capítulo 7)
-Objetivo: Cooperar en acciones de reintroducción de especies extinguidas, para 
mejorar su estado conservación y restauración de ecosistemas

-Inclusión de proyectos oficiales de CCAA como criterio de selección en cap. 7

-Efectos: promoción y desarrollo de proyectos del oso pardo (Pirineos), ibis 
eremita (Cádiz), grévol (valle de Arán), paloma rabiche (Gran Canaria), tortuga 
boba (Fuerteventura).

Colaboración en acciones experimentales de reintroducción
-Objetivo: contribuir a cumplimiento de directrices técnicas nacionales (Directrices) 
e internacionales (IUCN) para adecuada ejecución de proyectos de reintroducción.

-Estudios previos de análisis poblacionales, de hábitat, aceptación social, manejo 
de ejemplares

-Ejemplos: lince ibérico (Extremadura), lince europeo (valle de Arán), grévol (valle 
de Arán), esturión (Ebro), oso pardo (Pirineos), cabra montés (Francia), 
quebrantahuesos (Sistema Ibérico)



Buenas prácticas para la observación de oso, lobo y 
lince en España

• Facilitan pautas, orientaciones y recomendaciones sencillas para 
que la observación recreativa de estas especies se realice 
adecuadamente, reduciendo efectos indeseados, enriqueciendo 
la experiencia y fomentando la sensibilización respecto a la 
conservación de la biodiversidad.

• Están dirigidas a cualquier interesado en la observación de oso, 
lobo o lince en el medio natural, tanto particulares como 
empresas especializadas.

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conser
vacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-
en-espana/cb_esp_buenas_practicas.aspx

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_buenas_practicas.aspx


ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

• Catálogo Español de EEI (Real Decreto 630/2013)

• Estrategias de gestión, control y posible erradicación 
(mejillón cebra, visón americano, avispa asiática)

• Coordinación aplicación Reglamento europeo 1143/2014 
sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies 

exóticas invasoras

• Análisis de riesgos
 Previa importación (con SG. Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera)

 Propuestas para inclusión en el Reglamento de la UE (Reg. 1143/2014)

 INFORME AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD DE OCB (organismos de 

control biológicos exóticos)

• Listado taxones alóctonos susceptibles de competir con las especies 

silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos (Ley 

33/2015 – publicación septiembre 2016)



- Criterios para para la determinación de perjuicio a la integridad de

Espacios de la Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés

comunitario

- Elaboración de Directrices para la evaluación ambiental de planes
programas y proyectos que afecten a especies de fauna en régimen de
protección especial

- Proyecto piloto para la elaboración de criterios técnicos, régimen general,
organización y funcionamiento de los Bancos de Conservación de la
Naturaleza

Redacción de guías para determinación de la importancia

del impacto ambiental de planes y proyectos

Otras herramientas para prevenir, corregir, o compensar 

impactos sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad

- Listado de actuaciones favorables para la conservación de la fauna

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: 

PROYECTOS EN DESARROLLO



ÁMBITO INTERNACIONAL ESPECIES  

Autoridad científica CITES

Cooperación internacional

-Portugal: MoU recuperación Lince ibérico y Águila imperial ibérica.

-Francia: Declaración de Intenciones recuperación biodiversidad pirenaica (cabra

montés y grévol).

-Coordinación Grupo de trabajo interministerial aplicación y desarrollo del reciente 

EU Action Plan againts Wildlife Trafficking

1. Unión Europea

LIFEWEB (2009-2012): 

-Proyectos de conservación en parques nacionales de: RD Congo, Senegal,

Mauritania, Guinea-Bissau, Indonesia, Cabo Verde, Panamá, El Salvador, Costa

Rica, Colombia y Ecuador.

Actualmente:

-Conservación y prevención de daños de elefante en el PN Quirimbas (Mozambique)

-Reintroducción de antílopes sahelo-saharianos extintos en Mauritania.

-Conservación y prevención de daños de especies amenazadas (hipopótamos y

chimpancés) en ENPs de Guinea-Bissau .

2. África, Asia, Iberoamérica en colaboración con AECID

-Dictámenes sobre extracción no perjudicial (especies apéndices I y II) y sobre

instalaciones de recepción de especímenes vivos (apéndice I).



CONSERVACIÓN VEGETAL

Estrategia española de Conservación Vegetal 2014-2020

Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de 
plantas protegidas en ambientes costeros (pendiente de 
aprobación por Conferencia Sectorial)

Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de 
plantas protegidas en ambientes rupícolas (pendiente de 
aprobación por Conferencia Sectorial)

En redacción: Estrategias para plantas protegidas ligadas al 
agua y para plantas protegidas de altas cumbres

Ensayos de medidas inspiradoras para apoyar la 
conservación de plantas protegidas: i.e. Uso potencial de 
drones en el seguimiento de la flora

Seguimiento de flora amenazada y de protección especial



Estrategia española de Conservación Vegetal 2014-2020 

Aprobada en Conferencia Sectorial en junio de 2014 

Incluye los principios y orientaciones de actuación para la 
conservación de la diversidad vegetal silvestre en España

Da respuesta al compromiso de España con la Estrategia 
Global de Conservación de Plantas del Convenio de 
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/co
nservacion-de-
especies/ce_silvestres_conserv_vegetal_tcm7-
336626.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/ce_silvestres_conserv_vegetal_tcm7-336626.pdf


Estrategias de conservación y de lucha contra amenazas 
de plantas protegidas en ambientes costeros y en 

ambientes rupícolas 
Primeras estrategias para especies de flora

Enfoque: Multiespecífico (especies con similares distribuciones 
geográficas y requerimientos ecológicos, y con problemáticas de 
conservación comunes) y de lucha contra amenazas compartidas

Proporcionan una visión global de la situación de las especies de flora 
en los ambientes costeros y en los ambientes rupícolas, y recogen 
criterios, directrices y acciones recomendadas para eliminar, reducir o 
mitigar los factores de amenaza y mejorar el estado de conservación 
de estas especies

En redacción: Estrategias para plantas protegidas ligadas al agua y para plantas protegidas de altas cumbres



ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y 
REPARTO DE BENEFICIOS

Ratificación del Protocolo de Nagoya: junio 2014 

Normativa para la implementación del Protocolo de Nagoya en España:

Reglamento UE 511/2014 medidas de cumplimiento de los usuarios del 
Protocolo en la UE
Reglamento de ejecución 2015/1866 de la Comisión
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (tras modificación 
Ley 33/2015):

Art. 71. Acceso y utilización de los recursos genéticos
Art. 72. Control de la utilización de los recursos genéticos
Art. 74. Control de la utilización de los conocimientos tradicionales  
asociados a los recursos genéticos
Art. 80 y 81. Infracciones y sanciones con referencia específica a las 
cuestiones de acceso y utilización de recursos genéticos

Proyecto de real decreto relativo al acceso a los recursos genéticos 
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización (ultimando 
la tramitación)



ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y 
REPARTO DE BENEFICIOS

Acceso a los recursos genéticos: 
Soberanía de los países sobre sus recursos genéticos, quedando el acceso 
a los mismos supeditado a la normativa nacional de acceso de cada país
España: Ley 42/2007 y Proyecto de real decreto
Consentimiento informado previo (PIC) + términos mutuamente 
acordado (MAT)          autorización de acceso

Control y seguimiento de los recursos genéticos:
Permite a los países proveedores detectar infracciones de sus normativas 
nacionales de acceso en terceros países donde se utilicen sus recursos 
genéticos. En caso de infracción, estos terceros países deberán sancionar 
la utilización ilegal de dichos recursos genéticos.
España: Reglamento UE 511/2014: Diligencia debida
Control: Financiación de investigación y comercialización/puesta en el 
mercado de productos basados en la utilización de recursos genéticos

Preguntas y respuestas: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-
geneticos/preguntasrespuestaspnagoya_actualizado_tcm7-359772.pdf



 El MAGRAMA viene ejerciendo una triple labor: 

‒ Responsable de la interlocución permanente (Focal Point) con la UE en materia de Red Natura 2000.

‒ Ejerciendo las competencias en espacios protegidos Natura 2000 marinos sobre los que no está reconocida su
continuidad ecológica con el territorio correspondiente, a través de la D.G. de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

‒ Coordinador de las administraciones competentes en cuestiones relevantes para la designación, la conservación, la
administración y la financiación de la Red Natura 2000.

Destaca en este ámbito el Comité de Espacios Naturales Protegidos, órgano de coordinación y cooperación entre las
CCAA y el MAGRAMA en materias relacionadas con la conservación de la Red Natura 2000 en España adscrito a la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

 Ha impulsado el desarrollo de normativa complementaria:

‒ Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, que regula el
procedimiento de comunicación entre las administraciones
autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial
de los espacios protegidos Red Natura 2000.

‒ Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, que regula el
procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de
las medidas compensatorias en materia de conservación de
la Red Natura 2000 adoptadas en relación con planes,
programas y proyectos, y de consulta previa a su adopción,
previstas en la Ley 42/2007.

Papel coordinador de la Red Natura 2000 de España



 El papel del MAGRAMA ha cobrado un nuevo relieve como resultado de la modificación, mediante la Ley 33/2015, de
21 de septiembre, de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que, como aspectos de mayor
calado:

‒ precisa las competencias de gestión de la Administración General del Estado en el medio marino

‒ simplifica los instrumentos para el conocimiento y planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad:

‒ Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
‒ Informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y de la biodiversidad
‒ Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

‒ Prevé la aprobación de la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológica,
a elaborar conjuntamente por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

‒ Prevé expresamente, que las obras necesarias para la conservación y restauración de los espacios protegidos,
para la conservación de especies amenazadas, o para la conservación de hábitats en peligro de desaparición,
puedan ser declaradas de interés general del Estado.

‒ incorpora la información ambiental en el Registro de la Propiedad

Papel coordinador de la Red Natura 2000 de España



Desarrollo de la Red Natura 2000
 Elaboración y facilitación de elementos normativos y herramientas técnicas para la mejor gestión de la Red:

‒ Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España: marco orientativo para la planificación y gestión
coordinada y coherente de los espacios protegidos Red Natura 2000 de España.

‒ Directrices para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de las especies amenazadas.
(coordinación de aspectos metodológicos, formales y relativos a la evaluación del estado de conservación)

‒ Sistema estatal de seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitat en España (en desarrollo)

 Impulso a la Declaración de Zonas Especiales de Conservación, como resultado del cual España cuenta a día de hoy
con 1047 Zonas Especiales de Conservación designadas (> 70% del total), en un proceso próximo a su finalización.

 Coordinación en la elaboración de los informes de cumplimiento del artículo 17 de la Directiva hábitats y del
artículo 12 de la Directiva Aves (elaboración de bases técnicas y metodológicas e integración de la información
recopilada por el Ministerio y remitida por las Comunidades Autónomas)

 Impulso al desarrollo que la Red Natura 2000 marina, participando junto a
SEO/Birdlife en los proyectos LIFE+ Áreas Importantes para la Conservación
de las Aves (IBA) Marinas en España y LIFE+ INDEMARES, que han dado
lugar, a :

‒ la declaración de 39 nuevas ZEPA (aprox. 50.000 km2)

‒ la propuesta de 10 nuevos LIC (aprox. 45.000 km2)

‒ Bases Ecológicas preliminares para conservación tipos hábitat interés
comunitario en España. Compendio de los conocimientos científicos
sobre los tipos de hábitat de interés comunitario (distribución geográfica,
estado de conservación, recomendaciones de gestión,…)



Financiación

 Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España para el periodo de financiación 2014-2020 (MAP)

‒ Elaborado en el marco del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 mediante
Grupo de Trabajo específico del Comité de Espacios Naturales Protegidos.

‒ Aprobado en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
‒ Principales resultados:

o Determina las prioridades de conservación estratégicas
o Identifica medidas clave de conservación para alcanzar esas prioridades
o Identifica fuentes potenciales de financiación
o Estima el coste total para Red Natura 2000 (1.527 M€ – año 2013)

 Estudio sobre Beneficios económicos de la Red Natura 2000 en España:

‒ Estudio elaborado por el MAGRAMA, pendiente de publicación, que aplica métodos novedosos de
valoración (cálculo de uso) a los servicios que aportan los ecosistemas.

 Estudio sobre Valoración de los costes de conservación de la Red Natura 2000 de España:

‒ Punto de partida para la preparación y aplicación del Marco de Acción Prioritaria.
‒ Analiza los costes directos de conservación de Natura 2000
‒ Desarrolla un sistema para la estimación del cese potencial de ingresos derivado de

posibles limitaciones a las actividades económicas en los espacios protegidos Natura 2000.
‒ Estima los efectos indirectos de la Red Natura 2000, evaluando el impacto económico en el

territorio, derivado del establecimiento de la Red Natura 2000.



A pesar de la entidad e importancia que la Red Natura 2000 tiene en España, puede considerarse como una gran
desconocida para muchos españoles.

Aún existen importantes desafíos necesarios para fortalecerla, como el de “darla a conocer de manera mucho
más general“ a la sociedad civil.

El MAGRAMA contribuye de forma activa a la mejora del conocimiento y la sensibilización en España sobre la Red
Natura 2000, y a la mejora de sus productos y potencialidades, participando activamente, entre otros, en
proyectos como:

 “Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000”

 ¿Red Natura 2000?: Una oportunidad para todos (INFONATUR 2000)

Divulgación de la Red 
Natura 2000



Desarrrollo legislativo

• Modificación de los arts. 28 y 45 de la Ley 42/2007, por medio de la Ley 11/2012, de medidas 
urgentes en materia de medio ambiente.

• Elaboración de Orden de actualización del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (BOE, Orden AAA/75/2012)

• Aprobación de la Orden AAA/2230/2013, por la que se regula el procedimiento de comunicación 
entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de los 
espacios protegidos Red Natura 2000.

• Aprobación de la Orden AAA/2231/2013, por la que se regula el procedimiento de comunicación a 
la Comisión Europea de las medidas compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 
2000 adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, y de consulta previa a su adopción.

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras.

• Aprobación del “Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de 
turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020”, como desarrollo del artículo 14 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

• Modificación de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad mediante la Ley 
33/2015 

• Elaboración de Orden de actualización del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (pendiente de publicación en el 
BOE) 

• Real Decreto relativo al Acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al 
control de su utilización



ACTUACIONES PROPIAS CONVENIADAS

• Aprobación de convenio de colaboración MAGRAMA-FOMENTO 
para actuaciones en carreteras que eviten atropellos de lince 
ibérico y otras especies de fauna amenazada.

• Aprobación de un Convenio MAGRAMA-Patrimonio Nacional para 
modificación de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna en el 
Monte del Pardo.

• Aprobación de Convenios anuales MAGRAMA-DEFENSA, para 
actuaciones de interés conjunto en terrenos del Ministerio de 
Defensa.

• Actuaciones de apoyo para la Red Natura 2000, financiadas por 
FEDER: inversión de 72.3 M€ en el periodo 2012-2015, mediante 
convenios con la CCAA.



Otras actuaciones Internacionales

• Representación Internacional

• Elaboración del Informe de aplicación de la Directiva Hábitat en 
España para el periodo 2007-2012 de las Directivas de Aves y 
hábitats.

• Aprobación de una Declaración de intenciones para la 
recuperación de la diversidad biológica en Pirineos (Francia-
Andorra-España).

• Suscripción del Memorandum de Entendimiento de conservación 
de aves rapaces, en el marco del Convenio para la Conservación de 
Especies Migratorias (CMS)

• Ratificación por parte de España del Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Reparto justo y equitativo de 
los beneficios que se deriven de su utilización.



Muchas gracias 


